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Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C. 

Venta de Cartera de Crédito y Bienes Adjudicados 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 14-2-06HKI-02-0146 

GB-096 

 

Criterios de Selección 

Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios cuantitativos y cualitativos establecidos 
en la normativa institucional de la Auditoría Superior de la Federación para la integración del 
Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2014, 
considerando lo dispuesto en el Plan Estratégico de la ASF 2011-2017. 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de la venta de la cartera de crédito y de los contratos de 
promesa de compraventa de bienes adjudicados de los fideicomisos cuyos derechos 
fideicomisarios fueron recibidos en dación en pago, con el fin de verificar que las operaciones 
se realizaron conforme a la normativa vigente y que en el proceso  se salvaguardó el 
patrimonio de la entidad. 

Alcance 

 
CUENTAS DE 
BALANCE 

  

 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 4,275,526.6   
Muestra Auditada 4,275,526.6   
Representatividad de la 
Muestra 

100.0%   

Se revisaron 4,275,526.6 miles de pesos, que se integran por 4,184,932.6 miles de pesos que 
representan el 100.0% de los créditos incluidos en la subasta pública para la enajenación de 
la cartera de crédito de primer piso de los fideicomisos F/262323 y F/262757, que incluyen 
cartera de crédito por 3,408,682.0 miles de pesos de Sociedad Hipotecaria Federal (SHF) y 
776,250.6 miles de pesos del Fondo de Operación y Financiamiento Bancario a la Vivienda 
(FOVI); los 90,594.0 miles de pesos restantes (70,000.0 miles de pesos de SHF y 20,594.0 miles 
de pesos del FOVI) corresponden al anticipo otorgado por los compradores de los bienes a 
ambas entidades, por la formalización de cuatro contratos de "Promesa de Compra Venta de 
Bienes Adjudicados", celebrados entre el fiduciario de los fideicomisos números: F/262757, 
F/258024, F/258040 y F/304557 (Banca Privada) y el comprador de los bienes (empresa 
privada). Cabe señalar que los fideicomisos de referencia se integran con los Derechos 
Fideicomisarios que les fueron cedidos a SHF y al FOVI por Intermediarios Financieros no 
Bancarios (IFNB). 

La integración de la muestra se detalla a continuación: 
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INTEGRACIÓN DE LA MUESTRA AUDITADA 

(Miles de pesos) 

Fideicomiso 

Importe de la cartera de crédito 
incluido en la subasta 

Ingresos por anticipo promesa de 
compraventa Total 

SHF FOVI SHF FOVI 

F/262323 y F/262757 3,408,682.0 776,250.6   4,184,932.6 

F/262757, F/258024, 
F/258040 y F/304557 

  70,000.0 20,594.0  90,594.0 

TOTAL 3,408,682.0  776,250.6 70,000.0 20,594.0 4,275,526.6 

FUENTE: Estados financieros dictaminados al 31 de diciembre de 2014 y “Plan de trabajo para el logro de las estrategias de 
cartera recibida en pago" emitido por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores”. 

Antecedentes 

La Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C. (SHF), y el Fondo de Operación y Financiamiento 
Bancario a la Vivienda (FOVI) tienen entre sus fines el  impulsar el desarrollo de la construcción 
y adquisición de vivienda, mediante el otorgamiento de créditos a Intermediarios Financieros 
no Bancarios (IFNB), los que a su vez, otorgan créditos individuales para la adquisición de 
vivienda. 

Cabe aclarar que el FOVI no cuenta con estructura orgánica propia, por lo que se apoya en la 
estructura orgánica de SHF, quien le brinda la prestación de servicios de administración en su 
carácter de fiduciaria. 

De acuerdo con las políticas y lineamientos establecidos en el Manual de Crédito y Garantías 
de Pago Oportuno, los IFNB se obligan a garantizar el pago de los créditos otorgados por SHF 
y el FOVI mediante fideicomisos de garantía y fuente de pago (integrados por las aportaciones 
de la cartera de crédito de primer piso y los activos originados por los financiamientos 
otorgados); entre los años 2009 a 2014 los IFNB dejaron de cumplir con  las obligaciones de 
los pagos de los créditos otorgados por la SHF y por el FOVI, las cuales llevaron a cabo su 
"Rescate Financiero", mediante la celebración de convenios de reconocimiento de adeudo y 
dación en pago, en los que los IFNB cedieron los derechos de 14 fideicomisos identificados 
con los números F/262323, F/262757, F/257540, F/304557, F/258040, F/1301, F/165393, 
F/165776, F/651, F/303623, F/699, F/1241, F/1242 y F/ 262455, y un Contrato "Master";  los 
últimos cuatro fideicomisos fueron cedidos en el año de 2014, que incluyen la cartera de 
crédito y bienes adjudicados; el importe total de los fideicomisos al momento de ser cedidos 
a la SHF y al FOVI ascendía a 44,602,611.5 miles de pesos.  

Las daciones en pago  repercutieron en presiones financieras para la SHF y el FOVI debido a 
la baja recuperación de la cobranza, y la falta de control sobre los derechos fideicomisarios 
(Cartera de Crédito y Bienes Adjudicados), por lo cual ambas entidades, para solucionar la 
problemática, optaron por la Venta de Cartera de Crédito y de los Bienes Adjudicados. 

Resultados 

1. ESTRUCTURA ORGÁNICA  

En el análisis del marco normativo relacionado con la venta de cartera de crédito, se detectó 
que, en el ejercicio de 2014, la SHF, en su carácter de entidad auditada y de Fiduciaria del 
FOVI, contó con la participación de la Coordinación Técnica de la Dirección General "E", área 
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que no se encuentra incluida en la Estructura Orgánica; al respecto, se constató que es una 
plaza contratada con carácter de eventual autorizada por la Unidad de Política y Control 
Presupuestario de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, mediante el oficio  No. 307-
A.0329 del 7 de febrero de 2014, con el cual consideró procedente la contratación de 60 
plazas eventuales por el periodo del 1º de enero al 31 de diciembre de 2014. Las demás áreas 
que intervienen en la operación revisada se encuentran previstas en el Manual de 
Organización General, autorizado en noviembre de 2012, por el Director General de la SHF. 

2. INTEGRACIÓN DE LA CARTERA DE CRÉDITO  

En las revisiones practicadas a las cuentas públicas 2012 y 2013, la Auditoría Superior de la 
Federación informó que durante el periodo comprendido entre los años 2009 a 2012, seis 
IFNB dejaron de cumplir con el pago de los créditos otorgados por la SHF y el FOVI, lo que 
derivó en un “Rescate Financiero”, al recibir como Dación en Pago  los Derechos 
Fideicomisarios de 10 fideicomisos privados, mediante la formalización de convenios de 
Reconocimiento de Adeudo y Dación en Pago, ocasionando presiones financieras y operativas 
para la SHF y el FOVI, consecuencia de la baja recuperación de la cartera de crédito  y bienes 
adjudicados administrada en los fideicomisos, así como por la falta de control sobre los 
derechos de los fideicomisos que les fueron cedidos, entre otros; asimismo que la eventual 
falta de recuperación tendría como consecuencia una afectación mayor a los patrimonios de 
la SHF y del FOVI. 

La problemática señalada tuvo repercusiones en el ejercicio 2014, en el cual se llevó a cabo 
un proceso de subasta de cartera de crédito que ocasionó un menoscabo al patrimonio de la 
SHF y del FOVI, cómo se detalla en los resultados 5, 11 y 12 del presente informe. 

En el análisis de los Estados Financieros Consolidados de SHF y del FOVI al 31 de marzo de 
2014, fecha de corte para la venta de cartera, se observó que ambas entidades contaban con 
una Cartera de Crédito por 87,958,083.0 miles de pesos (70,401,000.0 miles de pesos de la 
SHF y 17,557,083.0 miles de pesos del FOVI), la cual representó el 73.8% del Activo Total por 
119,153,180.0 miles de pesos (101,880,000.0 miles de pesos de la SHF y 17,273,180.0 miles 
de pesos del FOVI), sin considerar la Estimación Preventiva para Riesgos Crediticios por 
29,590,339.0 miles de pesos (17,612,000.0 miles de pesos de la SHF y 11,978,339.0 miles de 
pesos del FOVI).  

Al 31 de diciembre del mismo año, dicha Cartera de Crédito ascendió a  90,467,047.0 miles 
de pesos (72,541,000.0 miles de pesos de la SHF y 17,926,047.0 miles de pesos del FOVI), y 
representó el 70.4% del Activo Total por 128,448,414.0 miles de pesos (111,614,000.0 miles 
de pesos de la SHF y 16,834,414.0 miles de pesos para el FOVI), sin considerar la Estimación 
Preventiva para Riesgos Crediticios por 26,819,971.0 miles de pesos (14,852,000.0 miles de 
pesos de la SHF y 11,967,971.0 miles de pesos del FOVI). 

La Cartera de Crédito se clasificó en Vigente y Vencida, como se menciona a continuación: 
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INTEGRACIÓN DE LA CARTERA DE CRÉDITO A MARZO Y DICIEMBRE 

SHF Y FOVI 2014  

(Miles de pesos) 

Concepto   MARZO % DICIEMBRE % VARIACION % 

  

Cartera de Crédito Vigente   60,002,460.0   68.2   65,390,809.0   72.3    5,388,349.0     9.0 
Cartera de Crédito Vencida   27,955,623.0   31.8   25,076,238.0   27.7   -2,879,385.0 -10.3 

Total Cartera    87,958,083.0  100.0    90,467,047.0 100.0    2,508,964.0     2.9 

Menos:  Estimación Preventiva para 
Riesgos Crediticios 

 -29,590,339.0   -26,819,971.0    2,770,368.0   -9.4 

Cartera de crédito neta   58,367,744.0     63,647,076.0     5,279,332.0    9.0 

FUENTE:  Estados Financieros Consolidados al 31 de marzo de 2014 y al 31 de diciembre del mismo año.  

Asimismo, la Cartera de Crédito se clasifica en Cartera de Crédito de Primer Piso y Cartera de 
Crédito de Segundo Piso, como se muestra en el cuadro siguiente: 

INTEGRACIÓN DE LA CARTERA DE CRÉDITO (PRIMER Y SEGUNDO PISO) 

(Miles de pesos) 

Cartera de Crédito SHF % FOVI % Total  % 

Primer piso 23,284,710.0   32.1 8,294,167.0  46.3 31,578,877.0      34.9 
Segundo Piso 49,256,290.0   67.9 9,631,880.0  53.7 58,888,170.0       65.1 

Total Cartera s/Estados Financieros 72,541,000.0 100.0 17,926,047.0 100.0 90,467,047.0     100.0 

FUENTE: Estados Financieros Consolidados al 31 de marzo de 2014 y al 31 de diciembre del mismo año.  

La clasificación de la cartera en vigente y vencida y de primer y segundo piso, y de la 
Estimación Preventiva para Riesgos Crediticios, se realizaron de conformidad con los 
"Criterios Contables" establecidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) en 
las "Disposiciones de carácter general aplicables a las instituciones de crédito", así como en 
el Manual de Crédito y Garantía de Pago Oportuno, en su apartado "Daciones en Pago",  
aprobado por el Comité de Crédito y Garantías de la SHF, el 3 de septiembre de 2008. 

La cartera de crédito de primer piso se integró con los créditos otorgados a siete IFNB, los 
cuales cedieron mediante "Convenios de Reconocimiento de Adeudo y Dación en Pago", 
tanto a la SHF como al FOVI, los Derechos Fideicomisarios de 14 fideicomisos privados 
constituidos como "Garantía y Fuente de Pago". 

Es de considerar que la problemática de la cartera de crédito vigente y vencida recibida en 
Dación en Pago, que es administrada en fideicomisos privados, cuyos derechos fueron 
cedidos a la SHF y al FOVI, contienen cartera de crédito y bienes adjudicados que se 
encuentran compartidos entre ambas entidades; por lo anterior, y debido a que el FOVI no 
cuenta con estructura orgánica, la gestión, administración,  formalización de contratos, 
convenios, títulos de crédito, comisiones de carácter mercantil y otras de cualquier 
naturaleza, relacionados con la cartera de crédito de primer piso y bienes adjudicados se 
encuentran bajo la administración de la SHF en su carácter de Fiduciaria del FOVI, para lo cual 
se apoya en su estructura de acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica de Sociedad 
Hipotecaria Federal; aunado a lo anterior, el FOVI dejó de tener contacto con Intermediarios 
Financieros no Bancarios y no otorga créditos nuevos, únicamente administra los otorgados 
con anterioridad; existen dos entidades con personalidad jurídica independiente aun cuando 
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las operaciones son realizadas por una sola (SHF), con lo cual se incrementan las deficiencias 
de control y se resta transparencia a la rendición de cuentas.  

14-0-06100-02-0146-01-001   Recomendación 

Para que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en su carácter de Fideicomitente del 
Fondo de Operación y Financiamiento Bancario a la Vivienda (FOVI), evalúe la factibilidad de 
llevar a cabo su extinción, en virtud de que dejó de tener contacto con intermediarios 
financieros no bancarios y no otorga créditos nuevos, únicamente administra los otorgados 
con anterioridad. 

3. CREACIÓN DEL COMITÉ DE GESTIÓN Y ENAJENACIÓN DE ACTIVOS 

En junio de 2013, la administración de la SHF presentó al Consejo Directivo un documento 
denominado “Diagnóstico General de los Activos Recibidos en Pago y Propuesta de 
Estrategias”, en el que se informó que al 31 de marzo de 2013, las cifras de la cartera de 
crédito y bienes adjudicados ascendían a 88,932,000.0 miles de pesos, de los cuales 50.7%, 
45,082,000.0 miles de pesos,  provenían de activos recibidos en pago de IFNB, identificando 
problemáticas específicas de los activos recibidos en pago y su relevancia para la entidad, por 
lo que elaboró diversas estrategias de solución a dichas problemáticas, entre las cuales 
propuso la realización de Subastas Públicas para la enajenación de créditos individuales y la 
creación de un Órgano Colegiado para la Gestión y Enajenación de Activos; como 
consecuencia, en la Sesión Ordinaria 71 del Consejo Directivo de la SHF, celebrada el 24 de 
septiembre de 2013, se aprobó la creación del “Comité de Gestión y Enajenación de Activos” 
(CGEA), al cual se le delegaron las tareas relacionadas con la gestión de la Cartera de Primer 
Piso y de los Bienes Adjudicados recibidos en dación en pago. 

Para el proceso de venta de la cartera de crédito y bienes adjudicados, el FOVI en la Sesión 
Ordinaria 345 del Comité Técnico, celebrada el 26 de noviembre de 2013, delegó al CGEA de 
la SHF la facultad para llevar a cabo la gestión y enajenación de los activos de primer piso. 

4. ANÁLISIS DEL COSTO BENEFICIO    

Con base en el “Diagnóstico General de los Activos Recibidos en Pago y Propuesta de 
Estrategias” efectuado por LA SHF en marzo de 2013, y considerando la problemática 
detectada en la administración y recuperación de la cartera de crédito de los 10 fideicomisos, 
la Dirección de Administración Integral de Riesgos de la SHF elaboró el documento "Análisis 
para la Venta de Cartera de Crédito con 48 o más Mensualidades Vencidas de Julio de 2014", 
el cual fue propuesto para su autorización al CGEA; en dicho documento se ponderó la 
conveniencia de enajenar la cartera de crédito o mantenerla bajo la gestión de los 
administradores de cartera (Primarios y Maestros) de los fideicomisos F/262323 y F/262757.  

Dicha propuesta se autorizó con el Acuerdo 03/03/14 de la Sesión Ordinaria 3, celebrada por 
el CGEA el 5 de febrero de 2014, en donde se aprueba iniciar con la enajenación a través de 
Subasta Pública de los créditos individuales que presenten  48 o más mensualidades vencidas, 
por lo que para la venta de la cartera de crédito, la SHF y el FOVI seleccionaron en una primera 
instancia 10,996 créditos: 8,013 de la SHF por 3,408,682.0 miles de pesos y 2,983 del FOVI  
por 776,250.6 miles de pesos, dando un total de 4,184,932.6 miles de pesos (17.9% del total 
de la Cartera de Crédito de los fideicomisos F/262323 y F/262757 por 23,415,418.2 miles de 
pesos). 
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Para efecto de la venta de esta cartera, se plantearon los escenarios siguientes: 

Escenario A. Continuar con la posesión de todos los créditos hasta la conclusión del proceso 
judicial, su adjudicación y venta individual o en paquete, considerando los gastos judiciales, 
los plazos observados para cada proceso, los avalúos de los inmuebles y en su caso los niveles 
de descuento a otorgar, adicionados a los costos de regularización y escrituración. 

Escenario B. Llevar a cabo subastas públicas para vender los créditos por paquete al mínimo 
que resulte del ejercicio de valuación correspondiente, esperando que el mercado ofrezca 
posturas más cercanas al 20.0% sobre el capital, pero previendo escenarios desfavorables en 
los que se podrían recibir posturas del 14.0% al 16.0% sobre del capital, menos honorarios del 
Valuador y del Colocador con valores de mercado.  

El flujo de ingresos estimado en ambos escenarios, se muestra a continuación: 

COMPARATIVO DE INGRESOS COBRANZA NORMAL CON ESCENARIOS “A” Y “B”  

 (Miles de Pesos) 

Concepto  
Núm. de 
Créditos 

 Ingresos  
cobranza 
normal 

Ingresos 
estimados 20.0% 
del capital 

Ingresos 
estimados 16.0% 
del capital 

Ingresos 
estimados 14.0% 
del capital 

Escenario “A" Escenario "B" Escenario "B" Escenario "B" 

Saldo Contable al 30 de 
junio de 2014 (capital) 

10,996 3,986,433.2 3,986,433.2 3,986,433.2 3,986,433.2 

Ingresos estimados     292,234.6    797,286.6    637,829.3    558,100.6 
Costos y gastos                  0.0    -25,923.6    -21,139.8      -18,748.0 
Ingresos estimados 
menos costos y gastos 

  
   292,234.6   771,363.0   616,689.5     539,352.6 

FUENTE:  Documento "Análisis para la Venta de Cartera de Crédito con 48 o más Mensualidades Vencidas de Julio de 2014". 

Con el análisis realizado, la entidad fiscalizada concluyó que aun en el peor escenario de 
recibir propuestas de compra de cartera de crédito por el equivalente al 14.0% del capital, la 
mejor opción sería realizar la venta a través de subasta pública.  

La propuesta realizada por la SHF y el FOVI fue aprobada por el CGEA en la Sesión Ordinaria 
3, celebrada el 5 de febrero de 2014, en cumplimiento de la normativa. 

5. FALTA DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN PARA VENTA DE CARTERA 

El saldo de la Cartera de Crédito de Primer Piso en enero de 2014 ascendió a 36,614,034.2 
miles de pesos (26,852,966.7 miles de pesos de la SHF y 9,761,067.5 miles de pesos del FOVI), 
la cual se integraba a esa fecha por 121,570 créditos administrados en 10 fideicomisos (72,424 
créditos de la SHF y 49,146 del FOVI), de los cuales 87,556 créditos, se encontraban 
administrados en los fideicomisos  F/262323 y F/262757 de ellos se consideraron 12,082 
créditos con 48 o más mensualidades vencidas a marzo de 2014 y reservados hasta en un 
100.0% en la Estimación Preventiva para Riesgos Crediticios. 

De los créditos considerados (12,082) se seleccionaron para su venta 10,996 créditos por 
4,184,932.6 miles de pesos; 8,013 créditos por 3,408,682.0 miles de pesos de la SHF y 2,983 
créditos por 776,250.6 miles de pesos del FOVI; los restantes 1,086 créditos, 847 de la  SHF y 
239 del FOVI, no fueron incluidos en la subasta, debido a inconsistencias en la información 
proporcionada por los administradores de cartera, como se muestra a continuación: 
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CRÉDITOS VENCIDOS  NO INCLUIDOS EN LA SUBASTA PÚBLICA 

CON  INCONSISTENCIAS DE INFORMACIÓN 

Estatus Reportado por el  
administrador 

Administrador  
         Total 1 2 3 

No cuentan con testimonio 128 371  499 
Cuentan  con testimonio pero 
no se incluyeron  en la subasta 

 
37 

 
15 

  
52 

En demanda   6 6 
Pendientes de ubicar   55 55 
En recuperación de testimonio    

307 
 
307 

No reportan estatus 21  146 167 

Total 186 386 514 1,086 

FUENTE: Base de datos proporcionada por la  SHF. 

Tales inconsistencias originaron que la SHF no contara con los datos de identificación ni con 
la documentación necesaria para incluir la totalidad de los créditos en la subasta pública y en 
su caso maximizar el valor de recuperación. 

En respuesta a la Reunión de Resultados Preliminares y Finales, mediante oficios DCI/194/15 
y  DCI/ 195/15 del  21 de septiembre de 2015 y DCI/210/15 del 12 de octubre del mismo año, 
la SHF y el FOVI  informaron que los créditos con 48 o más mensualidades vencidas 
considerados para su enajenación a través de subasta pública, se seleccionaron atendiendo a 
sus características, con el fin de establecer en el mercado el precio más alto posible, así como 
para homologar la información y facilitar el análisis de los posibles postores, sin que ello 
implique que los créditos no considerados en el primer proceso, de los cuales se han 
recuperado 310 testimonios (28.5%), mientras que los otros 776 testimonios (71.5%) se 
encuentran en  recuperación, en resguardo del administrador, en proceso jurídico, o 
cancelados por estar liquidados, por lo que pueden ser considerados para procesos 
subsecuentes; y que a partir de 2013, se han iniciado diversos procesos con los 
administradores primarios y maestros con el fin de contar con un mejor flujo de información 
y para que las bases de datos que el administrador primario proporciona mensualmente sean 
revisadas por el administrador maestro, a fin de realizar las aclaraciones y/o adecuaciones 
para maximizar el valor de recuperación. 

La entidad fiscalizada no proporcionó evidencia documental que comprueben las acciones 
para mejorar el flujo de información proporcionada por los administradores primarios, ni de 
la supervisión efectuada por los administradores maestros.  

14-2-06HKI-02-0146-01-001   Recomendación 

Para que la Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C., instruya a los administradores de cartera 
para que invariablemente proporcionen la información que permita identificar la situación 
que guardan los créditos individuales que administran y su ubicación; asimismo, que recaben 
la documentación que ampara los derechos de cobro y la propiedad de los bienes 
adjudicados, a fin de maximizar su valor de recuperación. 

14-3-06HCG-02-0146-01-001   Recomendación 

Para que el Fondo de Operación y Financiamiento Bancario a la Vivienda instruya a los 
administradores de cartera para que invariablemente proporcionen la información que 
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permita identificar la situación que guardan los créditos individuales que administran y su 
ubicación; asimismo, que recaben la documentación que ampara los derechos de cobro y la 
propiedad de los bienes adjudicados, a fin de maximizar su valor de recuperación. 

6. NORMATIVA QUE REGULA LA ADMINISTRACIÓN Y VENTA DE ACTIVOS RECIBIDOS 
EN DACIÓN EN PAGO 

Para regular los procesos de administración y venta de activos, en noviembre de 2013 la SHF 
y el FOVI constituyeron el CGEA (Órgano al cual el Consejo Directivo de SHF y el Comité 
Técnico del FOVI delegaron la responsabilidad de la toma de decisión sobre la gestión y venta 
de activos recibidos en pago), y lo dotaron  de los instrumentos normativos siguientes: 

1) Políticas Generales para la Enajenación por Subasta Pública de Activos en Paquete, en 
ellas se establecen los actos relacionados con la enajenación por medio de Subasta Pública 
de diferentes tipos de activos. 

2) Características Generales para la Contratación de Terceros Especializados en la 
Valuación, Preparación y/o Colocación de Activos; se incluyen los requisitos y documentos 
que deben cumplir los terceros especializados para participar en la convocatoria para la 
prestación de los servicios. 

3) Bases del Procedimiento de Selección y Contratación de Terceros Especializados. 

4)  Bases y Convocatoria del Proceso de Enajenación de Créditos con 48 o más Pagos 
Vencidos. 

Los instrumentos normativos citados constituyen las reglas a las que deben sujetarse la 
convocante, las personas físicas y morales interesadas en participar en el proceso de subasta 
pública y los terceros contratados durante el procedimiento de enajenación de los paquetes 
de activos. Es de resaltar que en el documento denominado "Características Generales para 
la Contratación de Terceros Especializados en la Valuación, Preparación y/o Colocación de 
Activos" no se establecieron disposiciones para aceptar o desechar las propuestas 
económicas. 

De igual manera, en el documento normativo que rige el proceso de la Subasta Pública, no se 
incluyó el procedimiento o procedimientos que deben seguirse en los casos de inconformidad 
de los participantes. 

En respuesta a la Reunión de Resultados Preliminares y Finales, mediante oficios DCI/194/15 
y DCI/ 195/15 del 21 de septiembre de 2015 y DCI/210/15 del 12 de octubre del mismo año, 
la SHF y el FOVI señalaron que en las “Características Generales para la Contratación de 
Terceros Especializados en Valuación, Preparación y/o Colocación de Activos” se contemplan 
las disposiciones generales mínimas para llevar a cabo la selección de Terceros Especializados 
con equidad y transparencia y se procura contratar la prestación de servicios con las mejores 
condiciones, con la calidad y garantía que se requieren en la prestación de servicios de esta 
naturaleza, y con alto grado de certidumbre y certeza jurídica. Los procedimientos de 
contratación fueron instrumentados con plena transparencia y en estricto apego a la 
normativa aplicable, y que cuentan con la aprobación del Comité para tales efectos. 
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Asimismo,  informaron que la inclusión de un procedimiento de inconformidad dentro del 
cuerpo de las Bases del proceso de Subasta Pública no es procedente  para el caso específico, 
ya que el procedimiento de Subasta Pública no se encuentra sujeto a la normativa aplicable a 
compras gubernamentales; y que contrario a lo señalado por la ASF, en todo el proceso sí se 
contemplan las acciones, entendidas como las vías o canales para ejercitar el derecho de 
manifestar inconformidades por parte de los licitantes.  

Al respecto, la ASF aclara que la falta de un procedimiento para los casos de inconformidades 
que se pudieran presentar en el proceso de una subasta pública, no corresponde a una 
interpretación sobre la normativa vigente, sino a un requisito establecido por la propia 
entidad en la política vigésimo cuarta, inciso a) de las Políticas Generales para la Enajenación 
por Subasta Pública de Activos en Paquete. 

14-2-06HKI-02-0146-01-002   Recomendación 

Para que la Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C., evalúe la pertinencia de incluir en las 
"Características Generales para la Contratación de Terceros Especializados en Valuación, 
Preparación y/o Colocación de Activos", disposiciones que regulen los criterios para aceptar 
o desechar  las propuestas económicas presentadas por los participantes en las invitaciones 
para la prestación de los servicios de valuación y colocación de cartera, a fin de asegurar las 
mejores condiciones y que los procesos se lleven a cabo con eficiencia, eficacia y  
transparencia. 

14-2-06HKI-02-0146-01-003   Recomendación 

Para que la Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C., evalúe la pertinencia de incluir un 
procedimiento para los casos de inconformidad que se pudieren presentar en las bases de los 
procesos de subasta pública de cartera de crédito y bienes adjudicados, a fin de cumplir con 
la normativa interna emitida en la materia. 

7. CONTRATACIÓN DE TERCEROS ESPECIALIZADOS (COLOCADOR Y VALUADOR) 

El CGEA de la SHF autorizó, en febrero de 2014, la enajenación de 10,996 créditos por 
4,184,932.6 miles de pesos (8,013 créditos por 3,408,682.0 miles de pesos de la SHF y 2,983 
créditos por 776,250.6 miles de pesos del FOVI), que formaban parte integrante de los 
fideicomisos F/262323 y F/262757 y aprobó la contratación de terceros para su colocación y 
valuación, con base en los lineamientos contenidos en el documento denominado 
“Características Generales para la Contratación de Terceros Especializados en la Valuación, 
Preparación y/o Colocación de Activos”. 

Para los servicios de colocación de la cartera de crédito de SHF y del FOVI, la Dirección de 
Instrumentación y Seguimiento de Negocios de SHF emitió una Carta de Invitación a tres 
prestadores de servicios de colocación (Agentes Colocadores) y a tres prestadores de servicios 
de valuación de la cartera de crédito (Agentes Valuadores), a quienes se les entregaron las 
Bases del Procedimiento de Selección y Contratación de Terceros Especializados, las cuales 
contenían los requisitos para participar en el proceso. 

En lo que respecta a la invitación para la prestación de los servicios de colocación de la cartera 
de crédito, se constató que los tres prestadores de los servicios cumplieron con los requisitos 
establecidos en las bases para participar en el procedimiento de selección, tales como 
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comprobar experiencia mínima de tres años en la colocación de cartera, escrito para la 
acreditación de la existencia legal y personalidad jurídica de los participantes, convenio de 
confidencialidad; propuesta técnica y económica, modelo de propuesta de servicios y/o 
contrato, y carta de aceptación de responsabilidad, entre otros. 

Al respecto, se comprobó que se seleccionó al prestador de Servicios de Colocación que 
presentó la oferta económica más baja, con una cotización por 555.6 miles de pesos, en 
cumplimiento de la normativa. 

En cuanto a la selección del Agente Valuador, de las tres empresas invitadas, sólo dos 
cumplieron con los requisitos establecidos, como son, la acreditación de la existencia legal, 
comprobar experiencia mínima de dos años en trabajos de valuación de cartera (Currículum 
Vitae), el convenio de confidencialidad (compromiso de no divulgar información), el formato 
de propuesta técnica y económica, el modelo de propuesta de servicios y/o contrato, y  carta 
de aceptación de responsabilidad, entre otros, conforme a lo estipulado en la normativa. 

Los dos prestadores de servicios que cumplieron los requisitos presentaron su propuesta 
económica con los importes que se detallan en el cuadro siguiente:  

COMPARATIVO DE HONORARIOS COTIZADOS POR  

TRES AGENTES VALUADORES 

(Miles de pesos) 

Paquete Propuesta Agente 
Valuador “A” 

Propuesta Agente 
Valuador “B” 

Paquete 1  2,430.0 270.0 
Paquete 2  270.0 
Paquete  3  270.0 
Paquetes 2 y 3 1,740.0  

Totales 4,170.0 810.0 

FUENTE: Expediente de la Subasta Pública de la Cartera de Crédito. 

La entidad fiscalizada analizó las propuestas económicas presentadas por los dos Agentes 
Valuadores y las desechó sin asignar la prestación de los servicios a quien  presentó la 
propuesta económica más baja, por considerar que existía una gran diferencia entre ambas 
propuestas, que no las hacía comparables y les requirió que presentaran nuevas cotizaciones, 
lo que ocasionó un incremento del 129.6%, en relación con la primera propuesta presentada 
por el Agente Valuador “B” al cotizar  honorarios por 1,860.0 miles de pesos, en lugar de los 
810.0 miles de pesos cotizados originalmente para realizar los trabajos. 

Cabe señalar que el procedimiento para solicitar nuevas cotizaciones a los agentes 
valuadores, no fue sometido a consideración del CGEA. 

En respuesta a la Reunión de Resultados Preliminares y Finales, mediante oficios DCI/194/15 
y  DCI/ 195/15 del 21 de septiembre de 2015 y DCI/210/15 del 12 de octubre del mismo año, 
la SHF y el FOVI proporcionaron el acta de la sesión ordinaria, del CGEA celebrada el 7 de 
agosto de 2014, en la que señala que toma conocimiento de que el proceso de selección del 
Agente Valuador fue declarado desierto y que éste se repuso. 
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 Asimismo, informaron que el CGEA evaluó la documentación presentada por los 
participantes en el proceso para seleccionar al tercero especializado (valuador), advirtiendo 
una disparidad en los alcances de los servicios que imposibilitaban una evaluación equitativa 
de las propuestas al no ser comparables entre sí, por lo que determinó la conveniencia de 
declarar desierto el procedimiento e instrumentar una segunda convocatoria con la finalidad 
de homologar los alcances de los servicios requeridos y recibir propuestas que fueran 
comparables entre sí, con lo que aprobó la contratación del Tercero Especializado, sin que 
proporcionara evidencia documental de la disparidad en los alcances de los servicios 
ofertados. 

14-2-06HKI-02-0146-01-004   Recomendación 

Para que Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C., establezca acciones para asegurar que en los 
procesos  de contratación de prestadores de servicios para la valuación de cartera, se 
seleccionen las propuestas que representen las mejores opciones en cuanto a calidad, 
cantidad y precio, e invariablemente se cuente con la documentación que  justifique y 
compruebe el análisis realizado, y se informen  las decisiones adoptadas al Comité de Gestión 
y Enajenación de Activos, en cumplimiento de la normativa. 

14-9-06HKI-02-0146-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante el Órgano Interno de Control en la Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C., para que realice 
las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión no 
acreditaron ni justificaron la existencia de la disparidad en los alcances de los servicios 
ofertados por los valuadores de cartera, lo que originó un incremento del 129.6% en los 
servicios ofertados originalmente, sin dar a conocer el incremento en los costos al Comité de 
Gestión y Enajenación de Activos, como se establece en la Condición Tercera, Principio, 
Transparencia y Determinaciones Generales, en las Características Generales para la 
Contratación de Terceros Especializados en la Valuación, Preparación y/o Colocación de 
Activos.  

8. PRIMER PROCESO DE SUBASTA DE CARTERA DE CRÉDITO 

El CGEA, en sesión extraordinaria del 15 de agosto 2014, tomó conocimiento de la 
metodología para el cálculo del precio mínimo de referencia para la enajenación de la Cartera 
de Crédito a subastar, propuesta por el Agente Valuador "B" seleccionado para la valuación 
de los activos y en sesión extraordinaria del 2 de octubre del mismo año, aprobó el Valor 
Mínimo de Referencia. 

Por lo anterior la SHF proporcionó al Valuador tres bases de datos que contenían 10,996 
créditos hipotecarios vencidos; adicionalmente el Valuador seleccionó entre 10 a 15 
expedientes de cada administrador considerando los de mayor rango de capital vencido y/o 
rango del valor de la garantía. El Valuador realizó el cálculo del Valor Mínimo de Referencia 
considerando los ingresos (monto de la deuda), los egresos (gastos incurridos en la 
recuperación de la cartera) y su valor razonable de mercado. 
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Para realizar la enajenación de la cartera de crédito de los fideicomisos F/262323 y F/262757, 
la Dirección de Instrumentación y Seguimiento de Negocios integró en tres paquetes los 
10,996 créditos, como se indica a continuación: 

INTEGRACIÓN DE CRÉDITOS INCLUIDOS EN LOS PAQUETES PARA  

 SUBASTA DE LA CARTERA DE CRÉDITO 

(Miles de pesos) 

Paquete Fideicomiso 
Número 
de 
Créditos 

Valor de Cartera 
(Exposición) 

Estimación 
Preventiva para 
Riesgos Crediticios 

Valor Mínimo 
de Referencia 

1 F/262323     7,409 2,711,551.1 2,667,339.1  478,075.3      
 

2 F/262757    1,615    663,548.9    627,511.3 120,804.8 
3 F/262757    1,972    809,832.6   749,898.9    157,778.0 

Totales  10,996 4,184,932.6  4,044,749.3    756,658.1 

FUENTE: Bases y convocatoria del proceso de enajenación de créditos con 48 o más mensualidades 
vencidas y Memoria Documental del Proceso de Subasta Pública. 

El valor de exposición de los 10,996 créditos correspondió al importe registrado al 30 de junio 
de 2014, por 4,184,932.6 miles de pesos los cuales se encontraban reservados en 96.7% 
(4,044,749.3 miles de pesos); el Valor Mínimo de Referencia por 756,658.1 miles de pesos fue 
determinado por el despacho contratado para valuar la cartera de crédito por subastarse. 

La convocatoria para la Subasta Pública se publicó el 4 de agosto de 2014 en tres diarios de 
circulación nacional, en la cual se indicó el procedimiento de registro, las fechas de los eventos 
del proceso y los activos a subastar; como resultado de la publicación de la convocatoria 13 
empresas manifestaron su interés por participar en la subasta de la cartera de crédito, pero 
sólo 12 completaron el registro en tiempo y forma, y únicamente 7 presentaron su cotización 
para adquirir los paquetes incluidos en la subasta de la Cartera de Crédito. 

Al respecto, se constató que los 7 participantes cumplieron con los requisitos establecidos en 
las Bases de la Subasta Pública, como son, la presentación de la copia del acta constitutiva, 
estructura de capital, solicitud de registro, convenio de confidencialidad, carta declaratoria 
de licitud y solvencia de fondos, carta declaratoria de no estar impedidos a participar en la 
subasta, aprobación para solicitar el reporte de buró de crédito y la propuesta económica. 
Los montos de las propuestas de los 7 participantes fueron las siguientes: 

MONTOS DE COMPRA PROPUESTOS POR LOS PARTICIPANTES 

PRIMER PROCESO DE SUBASTA PÚBLICA 

(Miles de Pesos) 

Fideicomiso F/262323 
Paquete 1 

F/262757 
Paquete 2 

F/262757 
Paquete 3 

Total 

Valor Mínimo 
de Referencia 

478,075.3 120,804.8 157,778.0 756,658.1 

Participante 1 375,000.0 98,000.0 112,500.0 585,500.0 
Participante 2 304,428.7 80,131.4 98,401.2 482,961.3 
Participante 3  112,364.6 113,940.6 226,305.2 
Participante 4  64,042.6  64,042.6 
Participante 5  62,980.0 83,660.0 146,640.0 
Participante 6  52,566.0  52,566.0 
Participante 7     86,175.0 86,175.0 

FUENTE: Libro Blanco  1ª Subasta para la enajenación de diversos créditos. 
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Debido a que las ofertas presentadas por los participantes no alcanzaron el valor mínimo de 
referencia, el 2 de octubre de 2014 se emitió el fallo del primer proceso de Subasta Pública 
mediante el cual se declaró desierta, lo que fue informado por la Dirección de 
Instrumentación y Seguimiento de Negocios (área encargada del proceso de subasta) al CGEA, 
conjuntamente con los Valores Mínimos de Referencia considerados para cada uno de los 
paquetes incluidos. 

9. SEGUNDO PROCESO DE SUBASTA DE CARTERA DE CRÉDITO 

El CGEA autorizó a la SHF para que se llevara a cabo un segundo Proceso de Subasta Pública 
de los créditos con 48 o más pagos vencidos, conforme a las "Políticas Generales para la 
Enajenación por Subasta Pública de Activos en Paquete", considerando como Valor Mínimo 
de Referencia la propuesta de compra más alta recibida en el Primer Proceso (aun cuando 
ésta quedó por debajo del Valor Mínimo de Referencia determinado por el Agente Valuador) 
y autorizó la contratación de los servicios del Agente Colocador . 

Con base en lo anterior, el 20 de octubre de 2014 se publicó en dos periódicos de circulación 
nacional, la convocatoria para participar en el segundo proceso de Subasta Pública, en la que 
se incluyeron 10,835 créditos de la cartera de los fideicomisos F/262323 y F/262757 (7,905  
créditos de la SHF y 2,930 del FOVI), con un monto expuesto (Valor contable) por 4,108,470.0 
miles de pesos (3,378,849.7 miles de pesos de la SHF y 729,620.3 miles de pesos del FOVI), y 
un Valor Mínimo de Referencia por 601,305.2 miles de pesos, con base en la propuesta 
económica más alta del primer proceso. 

En la convocatoria se establecieron los procedimientos de registro, los requisitos para 
participar en la subasta, las fechas de los eventos del proceso, que las propuestas de compra 
se presentarían por cada uno de los paquetes, en cumplimiento de la normativa. En este 
segundo proceso se estableció que el Valor Mínimo de Referencia sería dado a conocer 
únicamente a los participantes que hubieran finalizado el proceso de registro de la subasta 
anterior. 

A partir de la fecha de la publicación de la convocatoria 10 empresas manifestaron su interés 
para participar en la Subasta Pública, pero sólo 8 completaron en tiempo y forma su registro, 
de las cuales 4 presentaron las propuestas de compra para cada uno de los paquetes 
considerados en la subasta de la cartera de crédito, con los importes siguientes: 

MONTOS DE COMPRA PROPUESTOS POR LOS PARTICIPANTES 

SEGUNDO PROCESO DE SUBASTA PÚBLICA 

(Miles de Pesos) 

Fideicomiso F/262323 
Paquete 1 

F/262757 
Paquete 2 

F/262757 
Paquete 3 

Total 

Valor Mínimo 
de Referencia 

375,000.0 112,364.6 113,940.6 601,305.2 

Participante 1 457,318.0 125,764.1 136,837.4 719,919.5 
Participante 2 401,750.0  129,647.0 531,397.0 
Participante 3 401,642.0  115,052.0 516,694.0 
Participante 4 380,000.0   115,000.0 495,000.0 

FUENTE: Libro Blanco 2ª Subasta para la enajenación de diversos créditos. 
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Como se aprecia en el cuadro, las propuestas de los participantes se recibieron como sigue: 
cuatro para la compra del Paquete 1, una para el Paquete 2 y cuatro para el Paquete 3; la 
apertura de las propuestas se llevó a cabo en presencia de un Fedatario Público, quien dio fe 
de los montos presentados para participar en la Subasta Pública; después de comparar las 
propuestas se declaró como ganador al participante número 1 quien en su propuesta 
presentó montos superiores al valor mínimo de referencia, en todos y cada uno de los 
paquetes. 

El fallo del segundo proceso se emitió el 26 de noviembre de 2014, y se formalizó mediante 
acta circunstanciada, se dio a conocer el resultado a los participantes del proceso; y se 
procedió a liberar la documentación y garantías presentadas para el sostenimiento de las 
ofertas, en cumplimiento de la normativa. 

10. DIFERENCIAS EN EL NÚMERO  DE CRÉDITOS INCLUIDOS EN  LAS SUBASTAS PÚBLICAS 

En el segundo proceso de Subasta Pública, existió una actualización de los créditos que derivó 
en una disminución de 161 créditos por 76,462.6 miles de pesos, entre los 10,996 créditos 
incluidos en el primer proceso de la Subasta Pública por 4,184,932.6 miles de pesos y los 
10,835 créditos considerados en el segundo proceso de Subasta Pública por 4,108,470.0 miles 
de pesos (7,905 créditos por 3,378,849.7 miles de pesos de la SHF y 2,930 créditos del FOVI 
por 729,620.3 miles de pesos); la diferencia se originó porque 138 créditos fueron liquidados 
o se convirtieron en bienes adjudicados y 23 presentaron el siguiente estatus: 3 en convenio 
judicial, 6 en adjudicación, 8 en proceso judicial, 1 liquidado, 3 reestructurados y 2 vencidos.  

Por otro lado, en la base de datos de la cartera de crédito de los fideicomisos F/262323 y 
F/262757, se identificaron dos créditos que fueron enajenados en el segundo proceso de la 
Subasta Pública que continuaban reportados como parte de la cartera de crédito del 
fideicomiso F/262757 a diciembre de 2014, los cuales fueron dados de baja en enero de 2015. 

11. IMPACTO DE LA VENTA DE CARTERA EN LA SITUACIÓN FINANCIERA DE LA ENTIDAD 

La SHF y el FOVI concretaron la venta de Cartera de Crédito de Primer Piso, el 26 de noviembre 
de 2014, la cual se integra por 10,835 créditos con valor contable por 4,108,470.0 miles de 
pesos (7,905 créditos por 3,378,849.7 miles de pesos de la SHF y 2,930 del FOVI por 729,620.3 
miles de pesos), el cual comparado con el importe de la enajenación por 719,919.5 miles de 
pesos (591,274.2 miles de pesos de la SHF y 128,645.3 miles de pesos del FOVI), y 
considerando los costos y gastos por honorarios y comisiones pagados al Agente Valuador y 
al Agente Colocador por 27,855.3 miles de pesos, se materializó en una pérdida por 
3,416,405.8 miles de pesos (2,810,398.8 miles de pesos de la SHF y 606,007.0 miles de pesos 
del FOVI) que derivó en un menoscabo del patrimonio de ambas entidades (83.2% del valor 
contable de la cartera de crédito incluido en la Subasta, en donde el 68.4% correspondió a la 
SHF y el 14.8% al FOVI). 

Cabe señalar que la pérdida se originó porque al momento de recibir como Dación en Pago 
los Derechos Fideicomisarios, ni la SHF ni el FOVI se aseguraron de que la Cartera de Crédito 
administrada por los fideicomisos constituidos para garantizar el pago de los créditos 
otorgados estuviera valuada correctamente, contara con la documentación necesaria para 
acreditar el derecho de cobro y se llevaran a cabo las acciones legales para su recuperación, 
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omisión que fue observada durante la revisión y fiscalización de las cuentas públicas 2012 y 
2013. 

En respuesta a la Reunión de Resultados Preliminares y Finales, mediante oficios DCI/194/15 
y  DCI/ 195/15 del 21 de septiembre de 2015 y DCI/210/15 del 12 de octubre del mismo año, 
la SHF y el FOVI señalan que “en cuanto a la supuesta pérdida por 3,416,405.8 miles de pesos 
que derivó en un menoscabo a los Derechos Fideicomisarios recibidos como Dación en Pago 
y del patrimonio de ambas entidades” destaca lo siguiente: 

- La ASF debe considerar que la enajenación efectuada a través de la subasta pública 
fue con respecto a una porción del patrimonio de los fideicomisos. 
- La ASF pretende considerar la existencia de una pérdida con base en un análisis 
parcial, considerando supuestos incumplimientos que corresponden a ejercicios previamente 
auditados. 
- La ASF deja de considerar que dentro de los activos que afectaron a los fideicomisos 
por los intermediarios financieros no bancarios, se encontraron créditos financiados con sus 
propios recursos. 
- Los fideicomisos cuentan con créditos vigentes y con procesos de recuperación que 
han generado y siguen generando flujos de recursos a la institución. 
- Al momento de recibir la dación en pago quedó extinta la deuda de las entidades 
financieras con SHF y FOVI. 
- El proceso de Subasta Pública fue debidamente autorizado por el Consejo Directivo 
de la Institución, así como por el Comité de Gestión de Enajenación de Activos. 
Al respecto, la SHF y el FOVI no proporcionaron el análisis y la documentación que permita 
desvirtuar la materialización de la pérdida por 3,416,405.8 miles de pesos (2,810,398.8 miles 
de pesos de la SHF y 606,007.0 miles de pesos del FOVI), la cual deriva de la mala calidad de 
la cartera de crédito recibida, y de la falta de soporte para acreditar el derecho de cobro, lo 
que imposibilitó su recuperación respecto de los Derechos Fideicomisarios de los fideicomisos 
F/262323 y F/262757. 

14-2-06HKI-02-0146-01-005   Recomendación 

Para que la Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C., instruya a las áreas involucradas en los 
procesos de gestión de la cartera administrada en los fideicomisos, cuyos derechos fueron 
recibidos como Dación en Pago, para que cumplan las disposiciones establecidas en la 
normativa interna, en los contratos de fideicomiso constituidos como garantía y fuente de 
pago, y en los contratos de prestación de servicios de administración y recuperación de 
cartera formalizados entre los fiduciarios de los fideicomisos y administradores primarios y 
maestros, a fin de evitar el impacto negativo ocasionado por la materialización de pérdidas 
derivadas de la falta de recuperación de la cartera y el deterioro de su patrimonio. 

14-3-06HCG-02-0146-01-002   Recomendación 

Para que el Fondo de Operación y Financiamiento Bancario a la Vivienda instruya a las áreas 
involucradas en los procesos de gestión de la cartera administrada en los fideicomisos, cuyos 
derechos fueron recibidos como Dación en Pago, para que cumplan las disposiciones 
establecidas en la normativa interna, en los contratos de fideicomiso constituidos como 
garantía y fuente de pago, y en los contratos de prestación de servicios de administración y 
recuperación de cartera formalizados entre los fiduciarios de los fideicomisos y 
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administradores primarios y maestros, a fin de evitar el impacto negativo ocasionado por la 
materialización de pérdidas derivadas de la falta de recuperación de la cartera y el deterioro 
de su patrimonio. 

12. CONTRATO DE PROMESA DE COMPRA VENTA DE  BIENES ADJUDICADOS 

Los cuatro contratos de Promesa de Compraventa, por 90,594.0 miles de pesos por 1,950 
bienes adjudicados, se formalizaron el 18 de diciembre de 2014, entre una empresa privada 
y el fiduciario (banca privada) de los fideicomisos números F/262757, F/258024, F/258040 y 
F/304557, sin contar con la autorización del CGEA, ni de la Administración de la SHF, y sin 
realizar la subasta pública, en incumplimiento de la normativa; con motivo de estos cuatro 
contratos, la SHF y el FOVI recibieron anticipos, por 70,000.0 miles de pesos y 20,594.0 miles 
de pesos, respectivamente, y se comprometieron a vender dichos activos. 

Al respecto, se observó que el administrador de los bienes (Administrador Primario Privado), 
informó a la SHF y al FOVI el número de bienes objeto de los contratos, sin proporcionar los 
datos de identificación de los bienes, su ubicación, el importe individual y la existencia, en su 
caso, de avalúos. Al respecto, se requirió a ambas entidades la información citada, sin que se 
otorgara, aduciendo que no se las entregó el Administrador Primario. 

El contrato de Promesa de Compraventa  AD Corpus (que los bienes se reciben en la situación 
en que se encuentran), se sustentó en las políticas generales “Administradores de Cartera: 
Ajuste al Esquema de Comisiones, Productos Solución, Venta de Inmuebles Comerciales y 
Pagos a Administradores”, autorizadas en los Acuerdos 05/65/12 del Consejo Directivo de SHF 
de la sesión ordinaria celebrada el 19 de septiembre de 2012 y el 628/340 del Comité Técnico 
del FOVI de la sesión ordinaria celebrada el 18 de octubre de 2012,  las cuales, a esa fecha, 
facultaban a los administradores a realizar la venta de activos comerciales de cartera de 
crédito mediante el procedimiento de subasta, sin embargo con la creación del CGEA se 
delegaron en éste las facultades para la gestión y enajenación de activos. 

En respuesta a la Reunión de Resultados Preliminares y Finales, mediante oficios DCI/194/15 
y DCI/195/15 del  21 de septiembre de 2015 y DCI/210/15 del 12 de octubre del mismo año, 
la SHF y el FOVI destacan que las acciones efectuadas por los administradores con respecto a 
la suscripción del contrato de Promesa de Compraventa AD Corpus, del 18 de diciembre de 
2014, se encuentran acordes con las determinaciones vigentes adoptadas por el Consejo 
Directivo de la SHF, el Comité Técnico del FOVI e incluso del CGEA que en su sesión ordinaria, 
celebrada el 13 de enero de 2014, mediante acuerdo 05/01/14, aprobó realizar las 
modificaciones a los contratos celebrados con el administrador de cartera, para ampliar sus 
facultades. 

Asimismo, continúan citando que, en términos de las disposiciones que rigen los Contratos 
de Promesa de Compra Venta, al 31 de diciembre de 2014 no se efectuó enajenación alguna 
de activos, es decir, la suscripción de un Contrato de Promesa no implica la transferencia, para 
efectos jurídicos ni materiales de activo alguno, puesto que no ha nacido a la vida jurídica 
alguna enajenación que obligue en términos de Ley. Además, la SHF proporcionó las actas de 
las sesiones celebradas por el Consejo Directivo de SHF y del Comité Técnico del FOVI en 
donde se faculta al  Administrador de Cartera para que funja como comercializador, previa 
autorización de la administración. Sin embargo, no proporcionaron evidencia documental en 
la que conste la autorización de la Administración de la SHF o del CGEA, al cual se le delegaron 
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las facultades para la gestión y enajenación de activos, para que el Administrador de Cartera  
celebrara el Contrato de Promesa de Compra Venta. 

14-2-06HKI-02-0146-01-006   Recomendación 

Para que la Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C., establezca mecanismos de supervisión para 
asegurar que las direcciones de Recuperación y Coordinación de Administradores de Cartera 
y Jurídico del Secretariado y Normatividad, que intervienen en la gestión y enajenación de 
bienes administrados en los Fideicomisos, acaten las disposiciones y normas establecidas por 
la Administración de la Sociedad Hipotecaria Federal y por el Comité de Gestión y Enajenación 
de Activos para tal fin; y establezca políticas y procedimientos que den certeza jurídica y 
transparencia a los procesos relacionados con la enajenación de activos a través de ventas 
directas realizadas por los administradores de cartera. 

14-2-06HKI-02-0146-01-007   Recomendación 

Para que la Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C., implemente acciones en su carácter de 
entidad auditada y de Fiduciaria del Fondo de Operación y Financiamiento Bancario a la 
Vivienda para que los administradores le informen sobre la integración y valuación de 1,950 
bienes incluidos en los contratos de Promesa de Compraventa de bienes administrados en los 
Fideicomisos F/262757, F/258024, F/258040 y F/304557 cuyos derechos fueron cedidos a la 
SHF y al FOVI como Dación en Pago, y se formalizaron sin llevar a cabo una Subasta Pública, y 
sin contar con la autorización del Comité de Gestión y Enajenación de Activos, o en su caso, 
de la Administración de la SHF. 

14-9-06HCG-02-0146-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante el Órgano Interno de Control en el Fondo de Operación y Financiamiento Bancario a la 
Vivienda para que realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento 
administrativo correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores públicos que en 
su gestión omitieron el cumplimiento de las disposiciones establecidas por la administración 
y por el Comité de Gestión y Enajenación de Activos, al formalizar cuatro contratos de 
Promesa de Compraventa de 1,950 bienes, sin contar con facultades o sin la autorización de 
la administración de la entidad o, en su caso, del Comité de Gestión y Enajenación de Activos. 

14-9-06HKI-02-0146-08-002   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante el Órgano Interno de Control en Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C., para que realice 
las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión 
omitieron cumplir con las disposiciones establecidas por la administración y por el Comité de 
Gestión y Enajenación de Activos, al formalizar cuatro contratos de Promesa de Compraventa 
de 1,950 bienes, sin contar con facultades o sin la autorización de la administración de la 
entidad o, en su caso, del Comité de Gestión y Enajenación de Activos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 6 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 10 Recomendación(es) y 3 
Promoción(es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 
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Dictamen  

El presente se emite el 16 de diciembre de 2015, fecha de conclusión de los trabajos de 
auditoría, la cual se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y 
de cuya veracidad es responsable. Con base en los resultados obtenidos en la auditoría 
practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar la gestión financiera de la venta de la cartera de crédito 
y de los contratos de promesa de compraventa de bienes adjudicados de los fideicomisos 
cuyos derechos fideicomisarios fueron recibidos en dación en pago, con el fin de verificar que 
las operaciones se realizaron conforme a la normativa vigente y que en el proceso se 
salvaguardó el patrimonio de la entidad, y específicamente respecto de la muestra revisada, 
que se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos generales, 
la Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C., en su carácter de entidad auditada y Fiduciaria del 
Fondo de Operación y Financiamiento Bancario a la Vivienda, no cumplió con las disposiciones 
legales y normativas que son aplicables en la materia, entre cuyos aspectos observados 
destacan los siguientes:  

 La cartera de crédito vigente y vencida, y los bienes adjudicados recibidos en Dación 
en Pago, se encuentran compartidos entre la SHF y el FOVI, por lo que las operaciones 
realizadas se encuentran bajo la administración de SHF, Fiduciaria del FOVI, el cual carece de 
estructura orgánica, dejó de tener contacto con IFNB, no otorga créditos nuevos y sólo 
administra los otorgados con anterioridad,  con lo cual se incrementan las deficiencias de 
control y se resta transparencia a la rendición de cuentas.   

 Como resultado del proceso de enajenación de la cartera de crédito recibida como 
Dación en Pago se materializó una pérdida por 3,416,405.8 miles de pesos,  de los cuales 
2,810,398.8 miles de pesos corresponden a la SHF y 606,007.0 miles de pesos al FOVI. 

 Se formalizaron cuatro contratos de Promesa de Compraventa de 1,950 bienes 
adjudicados, de los cuales no fue posible identificar cuántos bienes corresponden a la SHF y 
cuántos al FOVI, en incumplimiento de la normativa, ya que no se realizó una Subasta Pública 
ni se contó con la autorización de la administración de la SHF ni del Comité de Gestión y 
Enajenación de Activos (CGEA). 

 La SHF  no proporcionó evidencia en la que conste que se informó al Comité de 
Gestión y Enajenación de Activos sobre la decisión de desechar la propuesta económica por 
810.0 miles de pesos para la prestación de los servicios de valuación de cartera, lo que originó 
que en un segundo proceso se incrementara la propuesta a 1,860.0 miles de pesos, lo que 
significó un  aumento en el costo de  los servicios por 1,050.0 miles de pesos (129.6%). 
 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Evaluación del Control Interno relacionado con la gestión financiera  de la Venta de 
Cartera de Crédito y con el contrato de promesa de compra venta de bienes adjudicados. 

2. Integrar la cartera de crédito vencida por SHF y FOVI en 2014. 

3. Identificar los saldos contables y compararlos con las cifras control del área 
responsable del registro de la cartera de crédito, a fin de verificar que  correspondan con los 
importes incluidos en la subasta de la cartera de crédito. 
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4. Comprobar que para la venta de la cartera de crédito se realizó un análisis de costo 
beneficio, y se determinó su impacto en el patrimonio de la SHF y del FOVI. 

5. Verificar que el proceso de venta de cartera de crédito realizada por la SHF y el FOVI 
se llevó a cabo conforme a la normativa vigente y contó con la autorización de las instancias 
correspondientes. 

6. Verificar que en el procedimiento para la selección de terceros especializados 
(valuador y colocador), se cumplió de conformidad con la normativa. 

7. Analizar el proceso de la venta de cartera a través del procedimiento de subasta, con 
el fin de comprobar se obtuvieron las mejores condiciones para la SHF y el FOVI. 

8. Verificar que se cancelaron operativa y contablemente los adeudos por la venta de la 
cartera de crédito en cumplimiento a las políticas contables establecidas en la Guía 
Contabilizadora de la entidad. 

9. Verificar que el Contrato de Promesa de Compra Venta de Bienes Adjudicados, se 
llevó a cabo conforme a las políticas establecidas por las instancias correspondientes. 

Áreas Revisadas 

Las direcciones generales adjuntas de Fomento y Desarrollo de Mercado de Vivienda; Crédito, 
Garantías y Seguros; Finanzas; Administración, Estrategia y Riesgos; Sistemas y Operaciones; 
y Jurídica Fiduciaria, de Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C., en su carácter de entidad 
auditada y Fiduciaria del FOVI. 

Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas 

Durante el desarrollo de la auditoría practicada, se determinaron incumplimientos de las 
leyes, reglamentos y disposiciones normativas que a continuación se mencionan:  

1. Ley Federal de las Entidades Paraestatales: artículo 59, fracción IX. 

2. Reglamento de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales: artículo 15. 

3. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Ley General 
de Títulos y Operaciones de Crédito; artículo 392, fracción IV; Contrato de Fideicomiso del 
Fondo de Operación de Financiamiento Bancario a la Vivienda; Clausula Décima Quinta; y 
Convenio Modificatorio al Contrato de Fideicomiso del Fondo de Operación de 
Financiamiento Bancario a la Vivienda; Clausula Décima Octava; Manual de Administración 
de Cartera Dacionada; procedimientos J. Administración de Activos y  Seguimiento de 
Administradores/Requisición de validaciones, L. Administración de Activos y Seguimiento de 
Administradores/Análisis periódico del desempeño del administrador y N. Administración de 
Activos y seguimiento de Administradores/Determinación de Estrategias de 
desincorporación, autorizado el 28 de mayo de 2014, por el Comité de Gestión y Enajenación 
de Activos; Políticas Generales para la Enajenación por Subasta Pública de Activos en Paquete, 
Capítulo II, Políticas Operativas, Política Tercera, Política Vigésimo Cuarta, a) Casos de 
inconformidad derivados del diseño o relativos al proceso operativo de las Subastas Públicas; 
Disposiciones de Carácter General Aplicables a las Instituciones de Crédito emitidas por la 
Comisión Nacional Bancaria y de Valores, artículos 4, fracción II, 5, fracción II y 164; 
Características Generales para la Contratación de Terceros Especializados en la Valuación, 
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Preparación  y/o Colocación de Activos, aprobadas en la sesión ordinaria 4 celebrada el 28 de 
mayo de 2014, por el Comité de Gestión y Enajenación de Activos; Principios, Tercera 
"Transparencia" y Determinaciones Generales, Séptima; Ley de Instituciones de Crédito; 
artículo 30; Manual de Crédito y Garantía de Pago Oportuno; numeral 4.6 "Daciones"; 
Acuerdo 05/71/13, sesión ordinaria 71, celebrada por el Consejo Directivo de SHF el 24 de 
septiembre de 2013; Acuerdo 05/01/14, sesión ordinaria 1, celebrada por el Comité de 
Gestión y Enajenación de Activos  del 13 de enero de 2014; Manual de Integración y 
Funcionamiento del Comité de Gestión y Enajenación de Activos, Funciones del Comité, 
numerales 1 y 9. 

Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 

Las facultades de la Auditoría Superior de la Federación para promover las acciones derivadas 
de la auditoría practicada encuentran su sustento jurídico en las disposiciones siguientes:  

Artículo 79, fracción II, párrafos tercero y quinto, y fracción IV, párrafos primero y penúltimo, 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Artículos 6, 12, fracción IV; 13, fracciones I y II; 15, fracciones XIV, XV y XVI; 29, fracción X; 32; 
39; 49, fracciones I, II, III y IV; 55; 56, y 88, fracciones VIII y XII, de la Ley de Fiscalización y 
Rendición de Cuentas de la Federación. 

Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

Es importante señalar que la documentación proporcionada por la entidad fiscalizada para 
aclarar o justificar los resultados y las observaciones presentadas en las reuniones fue 
analizada con el fin de determinar la procedencia de eliminar, rectificar o ratificar los 
resultados y las observaciones preliminares determinadas por la Auditoría Superior de la 
Federación, y que se presentó a esta entidad fiscalizadora para los efectos de la elaboración 
definitiva del Informe del Resultado. 

En respuesta a los resultados preliminares, la SHF en su carácter de Fiduciaria del FOVI,  
mediante los oficios  DCI-211-15 y DCI-234-15 del 12 y 21 de octubre del 2015, 
respectivamente, señala lo siguiente: 

 El Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior  de la Cuenta Pública 
2014 no contempla auditar al Fondo de Operación y Financiamiento Bancario a la Vivienda 
(FOVI). Se incluyeron las auditorías 145 “Convenios de Reconocimiento de Adeudo y 
Obligación de Pago y de Reconocimiento de Adeudo y Dación en Pago de Intermediarios 
Financieros No Bancarios” y 146 “Venta de Cartera de Crédito y Bienes Adjudicados”, para 
auditar a la Sociedad Hipotecaria Federal (SHF). 

 La SHF y el FOVI son entidades paraestatales totalmente distintas entre sí. 

 El Auditor Especial de Cumplimiento carece de competencia para determinar la 
realización de una auditoria a entidad paraestatal alguna,  por ser una facultad exclusiva del 
Auditor Superior de la Federación, en términos del artículo 85, fracción IV, de la ley de 
fiscalización y rendición de Cuentas de la Federación, lo que es contrario al artículo 16, párrafo 
primero, constitucional. 
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Por lo antes expuesto, se solicita a la ASF cancelar la determinación de observaciones al FOVI. 

Opinión Jurídica de la ASF 

 El Auditor Superior de la Federación aprobó el Programa Anual de Auditorías para la 
Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2014, en la cual se incluyen las auditorias 145 
“Convenios de Reconocimiento de Adeudo y Obligación de Pago y de Reconocimiento de 
Adeudo y Dación en Pago de Intermediarios Financieros No Bancarios” y 146 “Venta de 
Cartera de Crédito y Bienes Adjudicados”, dirigidas a la SHF y el FOVI como entes a fiscalizar. 

 Conforme a lo anterior se emitieron los oficios AECF/0513/2015, AECF/0514/2015, 
AECF/0515/2015 y AECF/0516/2015, todos del 12 de mayo de 2015, dirigidos a la SHF, S.N.C., 
en su carácter de entidad auditada y de fiduciaria del FOVI respectivamente (todos suscritos 
por el Auditor Especial de Cumplimiento Financiero, en el ámbito de su competencia, para 
ordenar y realizar auditorías); levantándose actas de apertura tanto de FOVI como a la SHF, 
con fecha 18 de mayo de 2015.  
Cabe aclarar que el FOVI no cuenta con estructura orgánica propia, por lo que se apoya en la 
estructura orgánica de la SHF, quien le brinda la prestación de servicios de administración en 
su carácter de fiduciaria. Por lo que, se estima que las revisiones efectuadas al FOVI, resultan 
procedentes y por ende, las observaciones emitidas que se han dado a conocer formalmente 
a las entidades fiscalizadas. 

 

 


